
 

 

 

 

Espacio Curricular: Geografía 

Curso: 5° Año 

Divisiones: 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta 

Docentes Responsables: Jerez, Favio - Miranda, Iván Marcelo - Solís, Silvia 

Temas: Organismos internacionales y regionales 

 

TRABAJO PRÁCTICO N°2 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES 

 
Un organismo internacional es una entidad cuyos integrantes u objetivos no pertenecen 

a un único país. Lo habitual es que los integrantes de esta clase de organismos sean distintos 
Estados nacionales, que trabajan en conjunto para coordinar ciertas políticas o para aunar 
esfuerzos con una meta en común. 

Las características de cada organismo internacional pueden ser muy distintas. Por lo 
general, surgen a partir de acuerdos, convenios o tratados entre diferentes países, que crean 
una organización enmarcada dentro del derecho público internacional. Lo habitual es que sus 
facultades jurídicas sean diferentes a las individuales de sus integrantes. 

Los organismos internacionales pueden ser de muy diversos tipos. Una clasificación 
sobre los mismos establece las diferencias: 

 

En función de su 
duración: 
 

 Permanentes, que son creados sin fijar un plazo para la finalización de su 
mandato. (ONU) 

 No permanentes, que son aquellos a los que se establece un cometido 
específico para una duración determinada en el tiempo, transcurrido el 
cual dejan de existir. 

Por sus 
competencias:  
 

 Plenos, que son aquellos que tienen plena capacidad de acción sobre las 
materias delegadas por los Estados que los crearon y que pueden 
adoptar resoluciones a cuyo cumplimiento están obligadas las partes. 
(Unión Europea) 

 Semiplenos que son aquellos que, aún teniendo plena capacidad, 
requieren para adoptar resoluciones vinculantes, la decisión preceptiva 
previa a cada acto de los miembros que lo componen. (OPEP) 

 De consulta, cuyas resoluciones no son vinculantes y que pertenecen al 
ámbito del estudio reflexión. (OCDE) 

Por razón de la 
materia, según sean 
las cuestiones que 
traten: 

 económicas 

 culturales 

 otras. 

Por su composición:  
 

 Puros, los integrados sólo por Estados soberanos. (Tribunal Penal 
Internacional) 

 Mixtos, en los que, además de los Estados, con voz y, en algunos casos 
voto, se integran otras instituciones públicas (municipios, provincias, 
Comunidades Autónomas, Estados Federados, etc). (Unesco) 

 Integrados, en los que participan Estados y otros organismos 
internacionales. (FMI) 

 Autónomos, sólo compuestos por organismos internacionales 
previamente existentes 
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http://definicion.de/pais
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/derecho-publico/
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/OPEP
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Penal_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Penal_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI


 
Actividades: 

 
Con ayuda de diferentes soportes bibliográficos realizar las siguientes consignas: 
 
1 - Menciona el significado de las siguientes siglas: 

 

ONU: 

OPEP: 

OCDE: 

PNUD: 

UNICEF:  

OMS: 

OIT: 

FAO: 

UNESCO: 

FMI: 

MERCOSUR: 

 

1 - ¿Por qué se creó la ONU, cuáles son sus objetivos y cuántos países la integran actualmente? 

2 - ¿Cuáles son las organizaciones internacionales vinculadas a la ONU? 

3 - Explica, ¿cuáles son los diversos objetivos en un proceso de integración regional? 

4 - Qué es el Mercosur, quienes lo forman y cuáles son sus objetivos. 

5 - Explica, ¿por qué se habla de asimetrías dentro del Mercosur? 

6 - ¿Qué ventajas y desventajas crees que presenta el Libre Comercio para los países con 

diferente nivel de desarrollo? 

 

 


